
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 599
21 de octubre de 2016

Universidad Central abrió sus puertas al mundo 
    para la re�exión de  un hábitat alternativo

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

Con la magistral intervención del maestro David Harvey, declarado este año profesor honorario de 
la Universidad Central del Ecuador, UCE Hábitat concluyó su agenda re�exiva y participativa y 
continua con el desafío de fortalecer un espacio alternativo que albergue  a todas las voces.  
Estudiantes, activistas, representantes de organizaciones sociales, ambientales y de hábitat de 
diferentes lugares del mundo se congregaron de forma masiva en el campus universitario para 
compartir una mirada crítica sobre el desarrollo de las ciudades en función de intereses 
mercantilistas.

El geógrafo británico, dedicado a la investigación del crecimiento de la geografía moderna 
compartió sus conocimientos alrededor del estudio de las economías de varios países en el que 
abordó el desarrollo de China, ligado a un consumo de la población entre el periodo 2011 y 2014 
que data un 40 por ciento, superior al de Estados Unidos durante un siglo. 

El catedrático señaló que el crecimiento vertiginoso de la economía de la nación asiática surgió tras 
la crisis de 2008, debido a la fuerte inversión en infraestructura, cuyos excedentes en materiales de 
construcción propiciaron una política  de exportación de capital a escala mundial. De esta  manera 
los gobiernos regionales generaron relaciones con China en torno a la industria de la construcción 
en sus territorios. Paradójicamente la estrategia de un Estado comunista salvó de  otra gran 
depresión al mundo capitalista. 

El mega proyecto chino pretende uni�car una sola vía que vaya desde China, Estambul hasta 
Europa. En el caso de América Latina, Harvey señaló que  la ruta transcontinental comprende desde 
Perú hasta Brasil. La construcción del mundo será su�ciente con el “acero de China”. Sin embargo 
este crecimiento urbano ha generado, además del endeudamiento de las naciones,  inmensas urbes 
sin gente, con viviendas inaccesibles para las mismas. En Estados Unidos,   generaciones enteras 
están “totalmente endeudadas”, indicador que determina un modelo de sociedad piramidal de 
endeudamiento. 

La situación actual del mundo  requiere una seria re�exión sobre las dinámicas del capital en la vida 
contemporánea. No es posible pensar en los futuros urbanos si no se analiza el futuro del capital, 
condición que para Harvey no se tomó en cuenta en la discusión del evento o�cial Habitat III, 
organizado por la Naciones Unidas. P.M


